REHABILITACION
La excelencia de nuestro Centro se debe entre otros factores a la calidad del Servicio de
Rehabilitación cuyo personal trabaja con cada paciente 7 horas diarias. La labor de este
servicio se basa en los principios desarrollados en nuestra institución sobre la NEUROREHABILITACION MULTIFACTORIAL INTENSIVA, la cual partiendo de una Evaluación
Integral Psicomotriz combina de forma completa, sistematizada, intensa y adecuadamente
dosificada diferentes técnicas y procedimientos terapéuticos, para lograr en el menor tiempo
posible la mayor recuperación de las capacidades perdidas, en correspondencia con el grado
de afectación y el tiempo de evolución de la enfermedad o trauma.
Entre las técnicas y procedimientos que se utilizan se encuentran:
Neuro - rehabilitación Física
Neuro - rehabilitación Defectológica (Terapia Ocupacional)
Neuro - rehabilitación Logopédica (Fonoaudiológica)
Neuropsicología
Estimulación Biofísica
Medicina Holística
Evaluación Integral Psicomotriz
Está integrada por las siguientes pruebas
1. Sistema Integral de análisis motor
2. Pruebas antropométricas
3. Mediciones goniométricas
4. Controles de dinamometría general y especial
5. Test psicométricos
6. Test psicopedagógicos
7. Pruebas funcionales musculares
8. Pruebas de autovalidismo
9. Pruebas de la estabilidad y dinámica del equilibrio
10. Controles posturales y del equilibrio
11. Pruebas logofoniátricas
Neuro - Rehabilitación Física
Encaminada, con el empleo de los ejercicios físicos a elevar la capacidad de rendimiento físico
del paciente, la formación y reeducación de las habilidades motrices, el mejoramiento de la
postura corporal y la influencia positiva sobre los rasgos de la personalidad.
Neuro - Rehabilitación Defectológica
Va dirigida a trabajar sobre múltiples desviaciones con el objetivo de estimular, corregir y
compensar trastornos en la esfera intelectual, psicomotriz y de orientación; según la edad del
paciente a fin de formar y desarrollar hábitos y habilidades necesarias para el desempeño del
autovalidismo y su integración socio-laboral.
Neuro - Rehabilitación Logopédica
Su labor está encaminada a la compensación o total eliminación de los trastornos del lenguaje,
lo que se logra mediante la realización de un tratamiento de neuro - rehabilitación logofoniátrica
sistemático, estructurado y organizado en correspondencia con la sintomatología del trastorno
y las características de cada paciente.
Estimulación Biofísica
Está integrada por diferentes procedimientos físicos y técnicas de estimulación, como

1. Electroestimulación
2. Ultrasonido
3. Rayos infrarrojos
4. Rayos ultravioletas
5. Parafina
6. Radiotermia
7. Hidroterapia
8. Masoterapia
9. Laserterapia
10. Magnetoterapia
11. Ozonoterapia
Fuente:
http://www.ciren.cu/paginas/RESTNEUROLOGICA_COMPONENTES/restauracion_neurologica
_rehabilitacion.htm

